
MATAPIOJOS
Ficción Contemporánea Chilena

Sara Bertrand
Patricio Jara
Felipe Reyes

Carolina Brown
Ernesto Garratt

Aldo Berríos
Marcelo Simonetti

Lilian Flores
Nicolás Meneses

M. M. Kaiser
Roberto Fuentes

Carlos Basso
Alberto Rojas



©Matapiojos - Ficción Contemporánea Chilena
Sello: Odonata
Primera edición: Mayo 2021

Compilador: Aldo Berríos

Edición general: Martín Muñoz Kaiser
Edición creativa y de estilo: Aldo Berríos
Ilustración de portada: Luis Naranjo
Corrección de textos: Aldo Berríos
Diagramación: Martín Muñoz Kaiser

© Áurea Ediciones
www.aureaediciones.cl
Errazuriz 1178 of #75, Valparaíso, Chile

ISBN: 978-956-6021-61-2
PI: Cada cuento presente en este libro es de propiedad del autor correspondiente.

Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin permiso escrito 
del editor.
Todos los derechos reservados.



a quienes nos han visto crecer.

  Ninguno se eleva demasiado alto  
si vuela con sus propias alas...

William Blake
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Prólogo

Tengo la exótica teoría de que los escritores fueron 
libélulas en otra vida. Hay una carga simbólica en 

estos insectos que va desde los mitos ligados al amor, a 
la pureza e incluso a la locura. Para nuestras tradiciones 
esto ha sido un elemento de interés, probablemente a raíz 
de su movimiento impredecible que nos remite a una es-
fera espiritual de cuatro alas. Estos acróbatas y depreda-
dores de la naturaleza fueron amaestrados en el arte de la 
observación, y como las libélulas, en el fondo solo saben 
volar con elegancia, pues conocen los peligros de llevar 
una vida solitaria y son amigos del viento.

Como prueba de estas características, elaboramos la 
presente antología basada en la ficción contemporánea, 
con todo lo que eso acarrea y representa. Algunos dicen 
que la autoficción es nuestro lugar común, un atadero 
ligado a la herida política; también se reprocha su hege-
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monía, ese afán de subirse a un carro de la victoria cuan-
do ya lleva un buen trecho recorrido; mientras que otros 
juzgan que todavía seguimos los pasos de aquellos escri-
tores latinoamericanos que hablaban de manera elegante 
y usaban gomina, pero que nunca nos dejamos llevar por 
una voz propia.

Nuestra forma de discrepar fue reunir una colección 
de historias tan interesantes como disímiles: distopías 
relacionadas con cementerios, hombres disfrazados de 
algo que no son, familias que se ven obligadas a resca-
tar la inocencia de sus hijos, aventuras submarinas en los 
confines del conocimiento, secretos que se mueven entre 
las paredes de una casona, seres que apenas consiguen 
lidiar con sus circuitos mentales, un grupo de mujeres 
que luchan contra el patriarcado de los símbolos, un pro-
fesor ofendido por lo políticamente correcto, una joven 
a la deriva en el océano, un tarotista que se mueve por 
el mundo para escapar de un sicario, un sexópata que 
se cree robot, un músico frente al desierto y el éxito, dos 
ancianas que recuerdan su peor pecado antes de morir. 
Como verán, todavía hay pasión y creatividad de sobra, 
además de una fuerte carga especulativa. Este texto es el 
fruto de la imaginación de trece escritores chilenos, un 
lago de identidades y metáforas, la eterna mímesis del 
ser humano. Cuando consideramos que la ficción es una 
pieza fundamental de nuestro mundo —intrínseca, por 
su capacidad de representar la realidad en que nos mo-
vemos—, esto permea a la literatura a través del lenguaje 
y su significado ulterior. La riqueza de esta compilación 
está en ese juego que se da entre una cara visible y otra 
oculta, también en la interpretación que le pueda otorgar 
el lector a ciertos hechos que impresionan a primera vis-
ta: lo imposible.

A pesar de las limitaciones del mundo editorial mo-
derno —esto es, que el mercado nos mueva a su antojo y 
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“se regule”, porque sabemos que a la larga leer y escribir 
siempre lo mismo acarrea otros problemas—, me parece 
que estamos frente a una corriente que persiste frente al 
cierre de librerías, la reclusión y la incertidumbre, bus-
cando su propia satisfacción en los estanques del espíri-
tu; del cuento, la narrativa corta, ese recuerdo que desga-
rra y emerge otra vez desde la pluma con sus contrastes. 
Y es que no podemos olvidar que las libélulas —mejor 
conocidas como matapiojos en Chile— son señal de agua 
fresca y dulce.

A. Berríos
Compilador
Marzo 2021
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La banda

Sara Bertrand

Para poder fabricar algo, hacen falta herramientas. 
Ursula K. Le Guin

Los filósofos no deberían limitarse
a describir el mundo;

tendrían que cambiarlo.
Nadezhda Tolokónnikova (Nadia, de Pussy Riot)

Perfecto mundo
(Testimonio de Laura en declaración indagatoria)
En ese tiempo teníamos prohibido todo, o casi todo, 

que no es lo mismo, pero se sentía igual y nos acostum-
bramos a vagar por los márgenes. Quizás ese sea el ver-
dadero origen de La banda, aunque nos gustaba pensar 
en palabras como justicia, libertad, feminismo. Demos-
trar, por ejemplo, que la distancia que separa a hombres 
y mujeres puede ser física, nunca intelectual ni ética, me-
nos estética; reconocer las diferencias entre los cuerpos 
femeninos y masculinos sin justificar un canon, que lo 
puramente bello fuera lo masculino, como en la Antigua 
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Grecia, o que determinado tipo femenino fuera sinónimo 
de belleza sine qua non. A la igualdad promovida por la 
República, nosotras anteponíamos una afinidad de cuer-
pos únicos, hablábamos de bellezas íntimas, matices y 
movimientos articulados e interveníamos pelos, orejas, 
nariz. Nunca nuestra ropa. La verdadera distancia, de-
cíamos, está en el ser.

Nos obligamos al uso del mameluco neutro, azul o 
verde pardo, sin asomo de adorno o chuchería, plantando 
la idea de que también la paridad puede ser algo banal. 
Llevábamos el pelo verde o fucsia, rapado o largo, pero 
nuestra vestimenta era austera. Usábamos enteritos que 
resultaron funcionales para las actividades de la banda 
y, sin proponérnoslo, se volvieron nuestra consigna, una 
forma visual de decir “basta”, ese tipo de mensajes que 
entra por la vista ante un grupo de chicas en monos uni-
color. O eso quisimos creer. Por lo demás, pensábamos 
que la industria del vestido había dejado de pensar en 
necesidades básicas, volviéndose absurda, promoviendo 
prendas o estilos recargados e innecesarios. No estába-
mos en contra de la búsqueda de una forma o imagen 
particular, tampoco contra la industria del vestido en ge-
neral, discutíamos su falta de discurso.

Como decía, en ese tiempo nos movíamos en las fron-
teras, franqueando corredores subterráneos de la Repú-
blica aséptica en que vivíamos. Nos reuníamos pese a que 
cualquier salida espontánea, recitales en vivo, caminatas 
por el río o cerros u otro contacto con el mundo social o 
natural se consideraba peligrosa y, por lo tanto, sinóni-
mo de insurrección. Existían horarios estrictos para mo-
vilizarse según edades y sexo, cualquier movimiento ex-
traordinario requería justificación y quedaba registrado 
en el Carnet de Salud que cada habitante de la República 
recibía al nacer. Un aparato en apariencia inofensivo, y 
que, decenios atrás, según contaban nuestros padres, ce-
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lebraron su llegada en grande. Más pequeño que un ce-
lular, más liviano también, un hardware de memoria flash 
con el número de identificación, fecha de nacimiento, di-
rección, barrio, ciudad, educación, seguro social, previ-
sional y cuenta bancaria, entre otros, funcionaba dentro 
de los márgenes de la República con wifi ilimitado. Inter-
net era gratuita por la sencilla razón de que los trámites 
necesarios en la vida de cada quien se hacían en línea. 
Con la mayoría de edad, se transformaba además en una 
llave para obtener permisos de diversas índoles y, según 
la ley de transparencias, el registro debía estar disponi-
ble para cualquier habitante con un solo clic, pues bajo 
el lema “todos nos cuidamos”, la República aseguraba el 
juego de espías, convirtiendo a sus ciudadanos en chiva-
tos del Estado.

Quienes se apartaban de las Normas de Salubridad y 
Limpieza, como llamaban al conjunto que regía la convi-
vencia política, social y económica, eran castigados. En 
La banda nos referíamos a ese entramado de leyes y pro-
hibiciones como “ejercicios de discriminación”, pues, se 
sabía, lo sabíamos en La banda, una persona que caía en 
las manos de los agentes de Salubridad y Limpieza, cuyo 
fin primero y último era la “supervivencia ciudadana”, 
logo que aparecía en sus camisetas, chalecos antibalas y 
camiones antimotines, arrastraba con ella la desgracia y 
deshonra de toda su familia. Sus antecedentes, como el 
de su parentela, comenzaban a figurar en redes con la 
palabra “alerta”. Así, cada vez que aparecía una alarma, 
los ciudadanos comprometidos con la República contri-
buían con pequeños vídeos o datos que confirmaban la 
culpabilidad del sujeto en cuestión y la dudosa integri-
dad de los miembros de su familia. Pronto, las personas 
comenzaron a temerle a la palabra “alerta”. Un adjetivo 
minúsculo con enormes consecuencias, pues los ciudada-
nos que caían en esa categoría se volvían “despreciables” 
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y sus movimientos se reducían a los mínimos, no impor-
taba las razones que dieran, se les negaban los permisos 
más disímiles. Además, y esto era ruin, caían bajo el ojo 
avizor de cualquiera que quisiera hacerles pasar un mal 
rato en la calle.

En La banda andábamos todas por la veintena, a ex-
cepción de dos miembros, una de quince y otra de die-
ciséis, por tanto, a ojos de la República éramos mayores 
de edad y como cualquier ciudadano, potenciales delin-
cuentes. Quizás eso explica la urgencia que sentíamos de 
actuar en colectivo, una palabra convertida en promesa: 
espacio de reunión o fricción, de todos modos, lugar de 
encuentro.

También queríamos recordar antiguas luchas, aque-
llas que escuchamos en las escuelas de formación profe-
sional y que antes oímos en nuestros liceos, como datos 
de una historia anterior, casi prohibida, pero deformada 
por la educación impartida por la República. Un relato 
que reunía el ir y venir de ideas divergentes, donde pen-
sábamos, la palabra construcción tuvo sentido. Los pro-
fesores de historia se apuraban en aclarar que esa era la 
prehistoria de la civilización, hombres y mujeres pelean-
do sin sentido por un montón de ideas inconducentes, 
decían, pues los mismos que bregaban por una sociedad 
más equitativa impusieron nacionalismos, fascismos, ra-
cismos y otros ismos que, a su modo de ver, terminaron 
por justificar la aniquilación de ciudades enteras, desa-
parición de poblaciones con credos y costumbres disí-
miles. De diversidad, género, justicia, libertad, es decir, 
todo lo que nos gustaba promover en La banda, preferían 
no hablar, pues según ellos se habían prestado para fe-
cundar la hecatombe, porque en nuestra historia existía 
un punto de quiebre, la Tercera Guerra Mundial, cono-
cida comúnmente como La última guerra. En la versión 
de nuestros maestros, esta marcaba el final de un mundo 
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caótico. Sociedades previas al orden que impuso el Alto 
Comisionado de Países Reunidos por la Paz, el ACPRP. 
Para nosotras, en cambio, era el momento en que se echó 
a andar una mentira, una farsa construida y avalada por 
el lenguaje, pues bajo el lema “Nunca más”, las socieda-
des dijeron nunca más a la diferencia, a las personas con 
ideas propias, a todo lo que provocara ira o resentimiento, 
euforia o alegría colectiva. De esta manera, la máxima de 
nuestros profesores, “nada más peligroso que las buenas 
intenciones”, podía aplicarse perfectamente a las conse-
cuencias políticas y sociales que tuvo La última guerra. 
Alegaban que estábamos equivocadas, que el mandato 
dispuesto en la ordenanza del ACPRP instauró la paz. La 
ansiada paz mundial imposible de erradicar, porque las 
formas que tiene la violencia son múltiples y ese era el 
problema, instaurar un régimen en donde las sociedades 
que habitábamos adoraban la asepsia y proclamaban que 
hombres y mujeres eran libres en la medida en que los 
Estados protectores aseguraran y normaran esa libertad, 
de tal modo, que terminaron por hacerla desaparecer de 
la faz de la tierra.

La sociedad de los iguales era aquella en donde la pa-
labra igualdad significaba un conjunto de restricciones 
que aseguraba “lo mismo para todos”, llevado al absurdo 
de que nada podía hacerse realmente, pues cada gesto 
individual era mal visto o interpretado como desacato. 
Si es verdad aquello de que las sociedades humanas tien-
den a ser adoradoras (de la economía, el consumo, las 
policías, los dioses), la nuestra adoraba el orden perpetuo 
de lo ecuánime, se preguntarán (y con razón) qué tiene 
de malo y la respuesta triste, pero única, es todo.

Fue así como crecimos con una nostalgia incrustada 
por un pasado que no vivimos y escuchamos solo de oí-
das, pues todas conocíamos historias sobre los años de 
odio, como terminaron llamándole al tiempo previo a La 
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última guerra. No era extraño que los domingos, en me-
dio de un almuerzo familiar, se hablara sobre esos días. 
Era un momento de revelaciones, caras iluminadas y ojos 
cristalinos, los gestos de nuestros padres y madres con-
tradecían la sumisión a los días de orden.

—¿Para qué revuelven las cosas? ¡Estamos bien!, ¡es-
tamos bien! —peleaba el tío Carlos en mi casa y metía 
la cabeza al diario haciendo como que leía, cuando en 
realidad, todos sabíamos, permanecía atento a lo que se 
decía en la mesa.

En La banda nos gustaba compartir esas historias, 
cuentos que nos hacían vibrar, pues la memoria de nues-
tros padres, madres, tíos o abuelas estaba llena de gestas 
heroicas difíciles de imaginar en medio de la tranquili-
dad impostada y caduca en que vivíamos. Las marchas 
por las calles, saltando al son de alguna consigna, como 
contaba mamá, exaltaban la imaginación. Alguna vez 
dijo que a su primera manifestación fue de la mano de mi 
abuela cuando apenas tenía siete años.

—Era una marcha de mujeres, la avenida principal es-
taba repleta de lado a lado, no cabía nadie y, sin embar-
go, hacíamos espacio a miles que se iban sumando.

Sus recuerdos sobre esos años terminaban con frases 
tipo “Eran otros tiempos”, “Todo terminó como termi-
nan esas cosas”, como si con ello zanjara cualquier asomo 
de duda e intentara convencerse de que ese tiempo los 
había enfermado o maldecido, como si soñar fuera una 
caída libre al abismo más oscuro.

En La banda pensábamos que era posible hacer las 
cosas de manera diferente. Imaginábamos que el fraca-
so de las luchas idealistas durante los años de odio fue 
a causa de la repetición, es decir, una cadena de hechos 
que, aunque variara en el fondo, se repetía en su forma y 
ante estímulos disímiles, ofreció una y otra vez la misma 
respuesta, el mismo lenguaje: el de la guerra. Los adultos 
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decían amar la paz, pero la forma conocida durante dé-
cadas había sido la beligerancia y lo primero que afloró 
ante cualquier dificultad fue el garrote. De esa manera, 
pensábamos nosotras, las sociedades ordenadas por el 
ACPRP no lograron resolver sus conflictos, más bien los 
anularon, imponiendo a la violencia en las calles un siste-
ma igualmente violento, podríamos decir, agresivo-pasi-
vo, pues, amparado por la misma República y sus agen-
tes de seguridad, impedía la libertad en sus más mínimas 
expresiones. Su eficacia estuvo dada por su capacidad de 
someter a sus individuos, haciéndoles creer que el orden 
impuesto garantizaría aquello por lo que alguna vez pe-
learon.

Nosotras nos propusimos romper ese círculo de me-
moria como condena de hábito, porque frente al mundo 
en que alguna vez vivieron nuestros padres o abuelos, el 
de nosotras nos resultaba insulso y falto de interés. ¿A 
quién le importaba la justicia o igualdad, incluso la li-
bertad, si la República los había vaciado de significado? 
¿Qué era realmente ser justos, iguales y libres si eran me-
ros conceptos avalados en un papel? Era una cuestión se-
mántica y para combatirla debíamos devolver el sentido 
a las palabras. O recordarlas. Reponer el sentido común 
del lenguaje, ese sentir-común. Revivir, por ejemplo, el 
espíritu que animó las palabras que utilizaron las mu-
jeres de los sesenta o setenta del siglo XX. ¿Cuál era la 
distancia que nos separaba? La época previa a los años 
de odio, ¿era individual o colectiva? ¿Era posible resigni-
ficar con un sentido actual sus consignas? De qué forma 
podíamos replantear esas ansias, reanimar nuestros re-
clamos. La primera tarea que nos impusimos como co-
lectivo fue investigar, y estudiamos muchísimo, porque 
un libro nos llevó a otro y, de relato en relato, fuimos 
entendiendo que en esos años no existía duda sobre el 
lenguaje, nada como ese espacio vacío que habitábamos 
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nosotras, todo lo contrario, la lengua se imponía como se 
impone la poesía, con una fuerza magistral de derribarlo 
todo. Palabras como municiones. Palabras apegadas al 
espíritu, asociadas a la magia y al misterio, palabras ca-
paces de invocar ese tipo de fuerzas.

El día que inauguramos La banda, aunque decir inau-
guración es una hipérbole, nos encontramos en la plaza 
Mati, Gabi, Anto, Luci, Andrea y yo; habíamos logrado 
burlar los controles para arrimarnos a un árbol, tender-
nos en el pasto y sentir la brisa. Entonces, salir de casa 
era una razón de vivir. No buscábamos ninguna simetría 
feliz, en eso la República era eficiente, atacaba el cora-
zón y las ganas, con salir de casa bastaba. Aquel espacio 
era nuestro único gesto de apropiación, declarar “mío”, 
“nuestro”, aquellos árboles y tendernos a ver pasar la tar-
de. Debo confesar que, íntimamente, cada una de noso-
tras quería botar por el suelo el romanticismo de nuestra 
sociedad sin ideales, pero entonces, en ese día en la pla-
za, no.

Decía que estábamos ahí de casualidad, me acuerdo 
estar masticando pasto, arrancaba una hebra larga y la 
mordía hasta sentir la savia, recuerdo que pensé que 
podría pasar horas, días, semanas así, que nuestra exis-
tencia en la República era ese perenne estado vegetativo. 
Recordé a mi abuela, a mi madre y tuve ganas de llorar 
o romper algo, hacer algo estúpido como gritar, alertar a 
los agentes de seguridad para que llegaran con sus tontas 
camisetas de “supervivencia ciudadana”. Recuerdo que 
quise morirme antes de volver a encerrarme, desaparecer 
en miles de partículas que se confundieran con la tierra y 
sus raíces y, entonces, sentí a la Mati:

—¡Libertad! —gritó.
Enmudecimos. Por un instante incluso dejamos de 

respirar, la Mati se había levantado y corría gritando “li-
bertad, libertad, libertad”. Recuerdo comenzar a contar, 
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uno, dos, tres, esperando la llegada de los carros antimo-
tines. “Libertad, libertad, libertad”, la Mati estaba fuera 
de sí. Luci se levantó y corrió hacia ella, cuatro, cinco, 
seis, siete. Comenzamos a sentir las ruedas de los carros, 
ocho, nueve, diez, once, la plaza no tardaría en ser un 
hervidero. Luci tomó a la Mati y, como si nos hubiése-
mos puesto de acuerdo, corrimos hacia la calle larga, bor-
deando el río, doce, trece, catorce, quince, nos lanzamos 
a los matorrales que servían de casa al loco del barrio. Si 
hubiese estado dentro, probablemente, su rabieta habría 
sido peor que la paliza de los agentes de seguridad, pero 
nos arriesgamos. Caímos dentro como bulto, unas sobre 
otras. Sentimos sirenas y balizas justo en el momento en 
que nuestros cuerpos tocaron la tierra, recuerdo ver el 
reflejo de sus luces parpadeantes sobre la plaza cuando 
conté setenta y cinco. No era poco. Setenta y cinco segun-
dos tardaron en llegar.

Permanecimos escondidas hasta que oscureció. Cada 
tanto, nos preguntábamos qué haríamos si llegaba el loco, 
salir implicaba el riesgo de encontrarnos con agentes de 
seguridad o las cámaras de los vecinos. Nunca se sabía 
quién decidía delatar, no se podía confiar en la bondad 
de sus caras o sonrisas. En la República todos vivían des-
confiando de todos, también conocíamos la rapidez con 
que se actuaba frente a cualquier denuncia ciudadana. 
Esperamos.

—Una palabra —dijo Andrea.
Asentimos.
Bastó “libertad”.
Pensamos: recuperar calles, plazas, parques, interve-

nir fachadas, avisos, letreros. Como si no existiera encie-
rro, toques de queda, agentes de seguridad; la ciudad 
comenzó a hacerse nuestra por el hecho de nombrarla.

Pensamos: recuperar palabras, temidas e imaginadas. 
Recuperar la capacidad creadora del lenguaje.
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Íbamos lanzando ideas dominadas por una energía 
nueva.

¿Quiénes éramos? Qué queríamos ser.
Dijimos: mujeres.
Dijimos: magia.
Dijimos: libertad, igualdad, justicia. Revolución, reve-

lación, recuperación.
Jugábamos seriamente. Reunión. Risa. Religión.
—Destruir, destruir, destruir. —Golpeó el suelo la 

Mati y tuvimos que atajar nuestras carcajadas con las 
manos.

Reíamos con ganas y las mejillas encendidas, la risa 
instaló un nuevo poder.

Las sirenas seguían recorriendo el barrio con 
insistencia, también el helicóptero y su vuelo rasante 
raspando el río. Entre los matorrales vimos las cabriolas 
que producía en el agua, el ruido de las piedras como 
si agitaran cascabeles. Nuestros padres estarían 
preguntándose por nosotras, pensamos, a esas alturas 
habrían encontrado nuestros carnets de seguridad en 
nuestros dormitorios. Salir sin ellos estaba penado 
por ley, pero era imposible hacerlo, pues no habíamos 
tramitado el permiso de salida.

—Nos castigarán, seguro —se lamentó la Anto.
Decidimos mentir, no diríamos nada específico, que 

anduvimos caminando por las calles, no supimos qué su-
cedió en la plaza, se nos pasó la hora, ¿el carnet? ¡Pero si 
estábamos seguras de haberlos llevado! En fin, esa clase 
de mentiras que no hacen daño.

Entonces, surgió la idea de fundar un grupo.
—Una banda —dije, porque en ese momento pensaba 

en música.
—La banda —dijo Andrea.
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Y nos tomamos de las manos e hicimos un montón de 
juramentos absurdos, como que nos dejaríamos torturar 
antes de contarle a alguien nuestra revuelta.

***
Poéticas acciones
(Carta aclaratoria de Laura desde prisión preventiva)
Me han pedido que relate con detalle cada uno de 

nuestros actos delictivos, que mi testimonio anterior 
tiene baches, dicen, que omito lo importante, piden que 
cuente la historia completa, que no falte nada, que de ello 
dependerá mi sentencia, pero ¿qué historia es esa? Qué 
puede ser más significativo que la energía, o, para decir-
lo en otras palabras, el corazón que bombeaba esa noche 
cuando vivimos la palabra libertad y volvimos a casa pa-
sado el toque de queda. En las calles no había un alma, 
las luces del barrio estaban apagadas, quizás los vecinos 
temían que volvieran las fuerzas de orden, que los de-
lataran por sus propias faltas, esos pequeños vicios que 
tiene cada quien y que está prohibido siquiera pensarlos 
en la República. Cosas menores y sin importancia que ha-
cen llevadero el encierro. Las estrellas nos acompañaron 
como faroles amparando nuestro desacato, porque era 
una noche de luz y no tuvimos miedo. Incluso cuando 
el loco nos sorprendió al salir de su guarida, de frente a 
nosotras, no dijo ni mu.

Después, refunfuñó agitando su carnet de seguridad 
como si llamara a alguien, como si fuera a denunciarnos; 
en cambio, murmuró palabras de desconcierto, “mi 
casa, mi casa”; “inaudito”, “intrusas”, “expropiación”, 
“alegato”.

Resultaba divertido escucharlo, sonreímos, creo que él 
sonrió de vuelta.

No recuerdo haberme sentido más viva que esa no-
che caminando por las calles en un improvisado bata-
llón, una energía extraña nos embargaba a esa hora, la 
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hora que escogimos para intervenir la ciudad. Nuestra 
historia podría terminar aquel día y nada cambiaría ni 
aminoraría ninguna pena. El delito del que me acusan 
estuvo presente desde el instante en que la Mati gritó “li-
bertad” y la seguimos. Esa palabra dibujó para nosotras 
un mundo abierto, uno que nos fue vetado al nacer y tu-
vimos que padecer otro, el heredado, pero todo orden 
tiene principio y final. Imposible prever cuánto perdura, 
pero sucede, el principio del final está en el origen, lo su-
pimos cuando decir “basta” se transformó en un gesto de 
valentía capaz de aplacar el miedo. Dejamos de temer a 
las fuerzas de orden o los vecinos soplones.

Esa noche, en el agujero del loco, decidimos fundar La 
banda, eso es un hecho innegable, aunque íntimamente 
nos comprometimos con ese principio de final y decidi-
mos una forma, el lenguaje. ¿Existe algo más significati-
vo? Ustedes alegan sobre el desorden, dicen que trajimos 
de vuelta lo feo, pero ninguna revuelta es bella, sobrevie-
ne el caos y, de pronto, pareciera que se desbarata, que 
las cosas no recuperarán su cauce. Ustedes saben mejor 
que yo que tarde o temprano se acomodan. Ahora, si solo 
atienden a lo feo, como dicen, serán incapaces de ver lo 
bello.

Se nos incrimina por haber estudiado, leído, discuti-
do, pero, sobre todo, porque decidimos nombrar. Elegir 
palabras que le devolveríamos a nuestra sociedad. ¿Ese 
es el delito? Si es así no me arrepiento. ¿Cómo podría? 
Dígame usted, señor abogado, procurador y juez, ¿cuál 
es la falta? He escuchado “Desatender al orden”, “salir 
sin permiso”, “intervenir la vía pública con mensajes 
ofensivos”. ¿Le parece que las palabras libertad, mujer, 
justicia, por nombrar algunas, son ofensivas? ¿Le ofen-
den las mujeres? Se sienten intimidados porque fuése-
mos “un grupo de mujercitas”, como se nos llamó en la 
vista indagatoria, ¿hubiesen preferido una camarilla de 
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muchachos? Porque si es así, no puedo sentir como fal-
ta algo que me define. Soy mujer, no “mujercita”, y en 
pleno dominio de mis capacidades, decidí formar parte 
de una banda que “atacó” (como alegan) con palabras la 
ciudad. ¿Debo arrepentirme de movilizar el final? Donde 
ustedes ven crimen, ofensa, desacato, yo veo responsabi-
lidad cívica.

De hecho, nuestra primera incursión fue sumamente 
inofensiva, un juego alegórico. Intervenimos la señalética 
y donde decía “Pare” pusimos las palabras

“violación”, “maltrato” e “injusticia”. Lo hicimos du-
rante una noche, en la hora del sueño, de la niebla, de 
los gatos trepados a los árboles, del silencio obligado. En 
el pick-up de la camioneta del papá de la Anto, echamos 
carteles, pegamento y nos dividimos en cuadrillas de a 
dos. El mapa que trazamos recorría cinco comunas y más 
de treinta barrios. La Anto estacionaba en un punto y co-
rríamos a pegar palabras sigilosamente. Jamás alteramos 
el sueño de los vecinos ni destruimos bienes muebles de 
la ciudad, nuestro propósito fue y será recuperar el valor 
de las palabras, cargarlas de sentido.

Esa noche que debutó La banda, volvimos a casa fe-
lices, la brisa nos acariciaba las caras, manos y cuerpos 
echadas como íbamos en la parte de atrás de la camione-
ta. Anto manejaba a una velocidad que se acompasaba 
con el cielo que teníamos enfrente, una capota de estrellas 
que nos resguardaba y nos sentíamos presas de una sa-
tisfacción inimaginable y, más profundamente, la seguri-
dad de estar haciendo lo correcto. Pensamos que existía 
la posibilidad de que los agentes de seguridad de la Re-
pública pensaran que se trataba del movimiento de un 
loco, por lo tanto, sin peligro para la seguridad nacional. 
Aunque confieso que nos entusiasmaba la idea de que al-
guien, algunos o muchos, captaran nuestro mensaje, que 
los habitantes de la ciudad entendieran las señales.
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En adelante decidimos usar la contraseña AP (accio-
nes poéticas) para movilizarnos, esos son los mensajes 
compartidos por nuestros carnets de salud, “Esta noche, 
AP”, “Hoy, AP”, que ustedes interceptaron en la red, 
pero que tardaron meses en sospechar que escondían los 
movimientos de La banda. Para nosotras, bastaba ver esa 
sigla para ponernos mamelucos, elegir palabras y salir. 
Lo hicimos veinte veces. Nuestro punto de encuentro 
era la plaza o la guarida del loco que, con el tiempo, se 
acostumbró a nuestras invasiones y dejó de alterarse al 
vernos aparecer.

Palabras, juegos de palabras, aforismos, preguntas. 
Una revuelta semántica. Entonces, pregunto igual que la 
poeta, ¿cuál es el miedo en el lenguaje?

Las acciones poéticas no variaron en su forma, no sé 
si tiene sentido que relate cada una de ellas, como exi-
gen, podría trasladarme directo a la última o contar (aun-
que aquello no dependió de nosotras) cuando comenza-
ron a aparecer otros carteles, otras palabras y la ciudad 
despertó al diálogo de interpelar, jugar, traer de vuelta 
cierta memoria y las palabras comenzaron a figurar en 
los noticieros; ¿de dónde vienen?, se preguntaban los 
periodistas. Dígame si la pregunta no es bella. Las pa-
labras vienen desde atrás, podríamos decir desde el día 
uno, cuando la humanidad decidió nombrar sus objetos, 
personas cercanas, cuando comenzó a relatar sus días, a 
dibujarlos. Como licenciados sabrán que las palabras son 
unidades semánticas precisas, aquí y ahora, representan 
a las personas y sociedades que las usan, son su hilado 
más fino y, sin embargo, cuán extrañas resultan, cuán le-
janas, a veces. Solemos mirarlas con cierta solemnidad, 
como si el idioma nos estuviese vetado, como si no fuera 
cosa de los pueblos.

¿De dónde vienen?, de todos, podríamos decir sin 
errar. Somos quienes las usamos quienes las cargamos 
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de sentido, las traemos de vuelta o hacemos realidad. 
Cuando la noticia sobre la aparición de palabras que po-
blaban la ciudad explotó en los noticieros, entendimos 
que nuestra labor estaba hecha, ya no quedaba más que 
decir, el juego había comenzado y no se detendría, por-
que empezaron a aparecer otras palabras, otras interven-
ciones, si usted quiere, menos cuidadas, pero igualmente 
significativas. Cada muro era un espacio de expresión sin 
censura y eso fue muchísimo más de lo que imaginamos 
cuando nos propusimos nuestras acciones poéticas.

Entonces, ideamos nuestra última acción. Debía ser 
significativa, porque cerraba un círculo y por ello, deci-
dimos rebautizar la sede de la presidencia de la Repú-
blica con su significado etimológico: Res-pública, es de-
cir, la “cosa pública”, la “cosa del pueblo”. Fue un juego: 
“¿cuánta res tiene pública?” Preguntas que buscaban 
debate, pero también, ese diálogo espontáneo. “¿Pública 
o cosa?”. La ofensa de la que se me acusa, junto a mis 
compañeras de La banda, a saber: atentar contra la sa-
lud de la nación, demuestra, antes que nada, la distancia 
que separa a nuestros gobernantes del lenguaje, porque, 
¿cómo podríamos atentar contra la salud, si precisamen-
te buscamos la salud mental de la materia? Quiere decir 
que no han entendido nada, o que, nublados por el orden 
y el poder, dejaron de pensar en la cosa pública.

Piensen por un segundo, señores licenciados, lo que 
hay detrás del lenguaje y cómo su dominio permite la 
sanidad de pensamiento para que no existan nudos ni 
tropiezos. Cuando hablamos el mismo idioma, cuando 
nuestra lengua nos identifica, no existe enfermedad, todo 
lo contrario, ¡salud de la materia! Si por gobernar enten-
demos escuchar, sopesar, ir adelante y atrás, ensayo y 
error, pero, sobre todo, tener en cuenta el bien común y 
el bienestar de sus ciudadanos, nuestra Republica no ha 
sido una Res-pública, sino todo lo contrario. Una Res-pú-
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blica es algo vivo y como tal, se mueve y modifica. La 
República que nos gobierna lo ha olvidado y ese fue el 
regalo que hicimos ese día, cuando fuimos apresadas an-
tes de llegar a la camioneta, cuando se nos amordazó y 
amenazó, cuando se nos golpeó repetidas veces en los 
brazos y estómagos, en las piernas y espaldas, cuando no 
contentos con la golpiza, nos desvistieron y manguerea-
ron a la entrada de la prisión y nos devolvieron nuestros 
mamelucos pintarrajeados con la palabra “putas”.

Entonces, les pregunto: ¿quién es el enfermo?
***

 Culpabilis
(Deliberación del juez tras escuchar alegatos por 

parte de la defensa y Ministerio Público)
Lugar: Sede central de la República.
Denuncia: Agente de seguridad identificado con las 

siglas E.R.C. (se mantiene el anonimato del denunciante 
por orden expresa del juez para resguardo de su honra e 
integridad física).

Denunciados: Integrantes de la asociación ilícita, apo-
dada La banda: Matilde Gómez, Gabriela Sánchez, Anto-
nia Iturbibe, Lucía Rojas, Andrea Cox y Laura Ando.

Procedimiento: Juicio Público en disposición de los 
arts. pp. 46b y pp. 47c.

Hechos denunciados: Integrantes de La banda recono-
cen ser cerebro y parte de acciones subversivas que aten-
tan contra la salud pública.

Medios de prueba: Efectividad de los hechos denun-
ciados, en cuanto las integrantes reconocen haber atenta-
do contra la salud de la República, incitando a la subver-
sión y desacato, por medio de carteles y consignas que 
llaman al odio. Si bien, indican en su defensa distintos 
argumentos, entre los cuales se cuentan motivos ideoló-
gicos y de bienestar comunitario, incluso, hacen referen-
cia al carácter lúdico de las instalaciones, la naturaleza 
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de sus actos, forma y fondo, indican todo lo contrario. 
También, pese a que alegan que no atentaron contra bie-
nes muebles ni alteraron la propiedad pública y privada, 
este tribunal entiende que cada una de sus acciones tuvo 
consecuencias en las mismas, por lo tanto, es un argu-
mento sin respaldo.

Convicción y calificación jurídica: En consecuencia, 
se configura la hipótesis del delito: USO INDEBIDO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS; INCITACIÓN A LA VIOLEN-
CIA Y AGITACIÓN SOCIAL; PERTURBACIÓN DE LA 
PAZ SOCIAL, DESACATO DE LAS LEYES DE ORDEN 
ESTABLECIDAS POR EL ALTO COMISIONADO DE 
PAÍSES REUNIDOS POR LA PAZ, sancionadas por los 
arts. pp. 46b y pp. 47c.

Propuesta de sanción disciplinaria: Conforme a lo 
anterior, este tribunal declara seis años de prisión efecti-
va sin posibilidad de apelación.

***
Libertad
(Carta de Matilde al delegado supremo de la 

República)
Deseo ser breve, sobre todo, porque no me apetece 

dirigirme a usted, que quede claro, le escribo únicamen-
te por repudio y no necesito este odio que usted y las 
personas como usted me generan. Dicen que fue un niño 
enfermizo, que pasó muchísimo tiempo en cama, que 
leyó, que eso le permitió mantenerse sano, no enloque-
cer, dicen que por eso conserva una biblioteca con más 
de seis mil títulos, qué ironía su historia. Usted que leyó 
y no entendió nada. Usted que pensó que sobrevivir era 
realmente el único sentido de una vida. Déjeme expli-
carle al niño que fue que existen cosas muchísimo más 
importantes que sobrevivir, y se trata, precisamente, de 
vivir. Una vida no se mide únicamente por los años, qué 
tristeza sería si así fuese, ¿se imagina? Imponer una edad 
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precisa, mínima, para abandonar la existencia y que la 
interfaz esté normada de tal manera que asegure que su 
vida transcurra en un insulso devenir, sin saltos o com-
plicaciones, sin vueltas ni dudas, una vida que se escribe 
por tiempo y espacio limitado, ni un minuto antes ni des-
pués. No se puede. Entiendo que a usted le parezca here-
je lo que escribo. Entiendo que, dada su historia, le tran-
quilice saber que existe “el orden”. Pero esa es la ilusión, 
¿no se da cuenta? Creer que a punta de leyes, ordenanzas 
y prohibiciones es posible ordenar lo que no tiene orden, 
lo que permanece en el terreno del caos, o si usted quiere, 
del azar. No existe otra seguridad más que el orden natu-
ral de las cosas: nacemos y morimos. Y mientras tanto, se 
vive como buenamente se puede los años que nos tocan. 
Y eso es lo que usted nos arrebata con sus leyes y prohibi-
ciones, la posibilidad de vivir el tiempo. Sé que al hablar 
de tiempo debemos considerar que vivimos atrapados en 
una era, que existen épocas más difíciles que otras, pero 
usted está equivocado al pensar que la nuestra es de las 
“tranquilas”. Todo lo contrario, la violencia inoculada es 
la farsa que nos hace vivir a diario, normando nuestras 
vidas hasta el absurdo. Le parecerá que soy la encarna-
ción de una anciana nihilista de doscientos años y no una 
joven de veinte, pero la Res-pública me ha condenado jun-
to a las integrantes de La banda a seis años de prisión por 
devolver vida a una ciudad muerta.

No quiero que sienta lástima ni me compadezca, le es-
cribo porque necesito decirle esto, contarle que usted po-
drá encarcelarnos ahora, pero sobreviviremos, tal como 
a usted le gusta, y lo haremos para volver a reclamar li-
bertad.
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Jeff Hanneman

Patricio Jara

Mientras suben los últimos pasajeros del tren que 
lo llevará a Darmstadt, Martín Almeyda se pre-

gunta si su guitarra estará bien acomodada en el compar-
timiento para equipaje que tiene sobre su cabeza. Aun-
que es un trayecto breve, no más de media hora desde 
Frankfurt, teme que una frenada brusca o un bache en 
las vías la haga salir disparada, y por más que vaya en su 
estuche de bordes de aluminio, no es capaz siquiera de 
pensar en quedarse sin su instrumento para lo que falta 
de esta gira que lo tiene acá, en el centro del invierno eu-
ropeo, por primera vez fuera de Chile. Desde luego, visto 
así, la preocupación de Martín parece exagerada. En la 
Deutsche Bahn no pasan esas cosas, sus trenes no fallan, 
no se descarrilan, nada sale de su lugar. De todos modos, 
sus compañeros de banda le dicen que no se preocupe, 
que el bulto está bien firme allá arriba y él los mira con 
desconfianza. Es la segunda guitarra que tiene y espe-
ra conservarla toda la vida, aunque con el tiempo tenga 
otras más completas y más modernas. Martín trabajó y 
ahorró durante un año para comprarla. No quería vender 
la anterior, una Fender bastante básica, pero con buenas 
cápsulas. Martín considera que un guitarrista debe tener 
más de un instrumento, no como capricho ni opción de 
recambio ante desperfectos, sino porque de cada guita-



32 | Matapiojos

rra consigue un sonido distinto. Esa es la razón por la 
que los músicos la cambian tres o cuatro veces sobre el 
escenario. Para conseguirla, Martín trabajó con su papá 
en su taller mecánico de Diez de Julio. Cada vez que no 
estaba en clases en la facultad, hacía los mandados del 
negocio, que también incluía la venta de repuestos. Iba 
a Independencia, San Miguel, Macul o donde fuese. Una 
o dos veces a la semana llevaba paquetes a la oficina de 
Chilexpress, donde ya lo conocían y le apuraban los des-
pachos a regiones cuando se trataba de alguna urgencia. 
Por lo general eran piezas pequeñas, no más grandes 
que una caja de zapatos, pero había que llevarlas rápi-
do. El papá de Martín siempre le daba para el taxi, pero 
él prefería tomar micro y ahorrarse el dinero. Y si no le 
daban encargos que despachar, entonces barría, ordena-
ba la bodega o iba al banco a depositar la recaudación. 
Incluso ayudó a patear en el suelo a un avivado que trató 
de robar la cartera a una antigua clienta mientras ella se 
bajaba del auto. Era un lanza joven e inexperto que ape-
nas puso resistencia. Por suerte su papá no estaba en ese 
minuto, de lo contrario se habría enfurecido. Cómo era 
eso de andar pateando gente, y él, encima, un estudiante 
universitario. Para su familia, que Martín fuese ingeniero 
era muy importante.

Nunca hablaron en detalle de cuánto le pagaría. Eso, 
pensaba su papá, era enredar un poco las cosas, de modo 
que cuando hubiera acumulado tiempo suficiente en el 
taller, ambos se sentarían a hablar de números. Martín 
tenía claro que ese momento debía ser al término de la 
temporada de revisiones técnicas, cuando el viejo estu-
viera con los bolsillos llenos de plata. 

Una vez que consiguió el modelo que buscaba, Martín 
no tuvo dudas de que iba a ser la guitarra que llevaría a 
la primera gira que hiciera con su banda, y no solo por 
lo que pagó, también por lo que le costó traerla. Martín 
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se había entusiasmado con la ESP modelo JH-600, dise-
ñada en acuerdo con Jeff Hanneman, el músico héroe de 
toda su vida. Una noche supo que estaban ofreciéndola 
en un sitio web de compra y venta bastante convencional 
y escribió al correo de contacto. Le llamó la atención el 
precio, pues era más bajo de lo que podían ofertarla en 
lugares especializados. La JH-600 era una guitarra dis-
continuada, un instrumento difícil de hallar. Dos días 
después le respondieron con un set de fotos adjuntas. Se 
veía en buen estado. El problema fue que estaba en Cala-
ma y ni él ni su dueño consideraban un trato que no fue-
ra pasando y pasando. Martín pidió que el vendedor le 
diera un número de teléfono para llamarlo y así lo hizo. 
Hablaron cinco minutos. El dueño se llamaba Nelson y 
le dijo que alguna vez fantaseó con tocar guitarra, pero 
cuando finalmente tuvo una, le faltó el tiempo y ánimo 
suficientes para tomar clases particulares después del 
trabajo. Nelson era funcionario de Codelco. Hacía prue-
bas en un laboratorio químico. Se sentía viejo para armar 
una banda de rock a los cuarenta años.

Martín le pidió un descuento por lo que significaba 
viajar a buscarla: el pasaje en avión, la noche de hotel. 
También le prometió que cuando su banda terminara su 
primer disco, lo pondría en los agradecimientos especia-
les y le mandaría una copia.

“Y cómo se llama tu banda”, le preguntó.
“Pedro Murió de Cabeza”, respondió Martín. “Vamos 

a grabar pronto”.
Fijaron un día para el viaje y acordaron reunirse en la 

plaza de armas de Calama. Cuando llegó, Nelson lo esta-
ba esperando. Tenía puesta una chaqueta de cuero, una 
polera de Genesis y unos lentes con tanto aumento que 
hacían ver sus ojos como dos puntos minúsculos, a ratos 
indistinguibles. Después de saludarlo, Nelson le dijo que 
era jueves y los jueves a él le daban ganas de tomar algo. 
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Sin esperar a que Martín se pronunciara, le contó que en 
su casa, además de la guitarra, tenía una botella de Ab-
solut. En el camino podían comprar una tónica, hielo y 
limones.

Antes de llegar a la plaza, Martín había dado vueltas 
por el centro de Calama. Entró a un par de galerías y a 
una feria artesanal donde lo que más vio fueron piedras, 
piedras del Valle de la Luna, piedras de salares mile-
narios y, según decía un cartel, algunos meteoritos. Se 
quedó mirando esas rocas, preguntándose cómo podían 
estar seguros de que venían del espacio. Mientras pasea-
ba, se comió dos brochetas de frutillas con chocolate y 
un alfajor, por lo que el vodka que le ofrecían no lo iba a 
sorprender con el estómago vacío. Tenía las tripas llenas 
de azúcar, desde luego, pero al menos era algo.

La casa de Nelson estaba a cinco cuadras de la plaza, 
pero se distanciaron buscando una botillería. Su nuevo 
amigo estaba alejado por completo de la música que se 
hacía en Chile en ese momento. Para él todo comenza-
ba con Rush y terminaba en Van Halen. Y por más que 
en el camino Martín se dedicó comentar lo último bueno 
que había escuchado, Nelson no demostraba mayor cu-
riosidad. Tuvo la impresión de que el tipo había pasado 
los últimos veinte años encerrado en una cueva, pues de 
cada banda nueva de la que le habló, siempre termina-
ba pidiéndole referencias: a qué clásico se parecía, a qué 
gran nombre sonaba.

“Ahí está mi casa”, dijo Nelson y apuntó a un pequeño 
condominio de rejas altas que se divisaba a media cua-
dra. Había varios árboles frondosos y demasiado verdes. 
Martín imaginó que podían ser plásticos. En ciertas zo-
nas de Calama tenían dinero para hacer esas cosas. 

“¿Vives solo?”.
“Por supuesto”, respondió Nelson al abrir la puerta 

de entrada, antes de que a los ojos de Martín se desplega-


